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Letras del disco de Lluvia Ácida “La Idea” [pn023/eolo14] / Diciembre 2007.  
 
Track 04: “HA LLEGADO UNA IDEA” 
 
Pero nuevos pensamientos sacuden al mundo e incluso la lejana Patagonia no puede sustraerse 
a ellos. En Europa, las viejas monarquías se muestran cada vez más obsoletas ante un mundo 
industrializado y su nuevo proletariado urbano, que hace sentir su voz con fuerza. Ante la 
creciente represión, muchos partidarios del socialismo y el anarquismo deciden emigrar a 
América. En el extremo austral, mezclados entre los trabajadores del campo y de la ciudad, ellos 
comienzan a hablar y escribir. En asambleas secretas, las nociones de organización sindical, 
internacionalismo y solidaridad comienzan encender la esperanza en quienes no la tenían. El 
nombre en clave de este nuevo credo es La Idea…  
 
Desde el Viejo Mundo al Nuevo ha desembarcado una Idea, 
atravesando los mares y creciendo fuerte en la estepa 
Es una promesa que brilla en los ojos de quienes despiertan, 
en las noches de tormenta galopando se acerca La Idea… 
 
Nuestra Patria es el Mundo, nuestro Dios es el Hombre 
Ningún imperio es eterno para una mente libre 
No serviremos en guerras contra hermanos de clase, 
no olvidaremos la historia escrita con nuestra sangre… 
 
Al calor del fuego pensamos, conversamos y discutimos 
sobre este presente ingrato y el porvenir en nuestras manos 
Del Estado ya no esperamos la defensa del ofendido, 
no tenemos miedo al trabajo, sólo a la marca del esclavo… 
 
Nuestra Patria es el Mundo, nuestro Dios es el Hombre 
Ningún imperio es eterno para una mente libre 
No serviremos en guerras contra hermanos de clase, 
no olvidaremos la Historia escrita con nuestra sangre… 
 
Héctor Aguilar: programación y samplers. 
Rafael Cheuquelaf: programación, teclado, guitarra acústica y voces. 
 
Textos escritos por LLUVIA ACIDA, basados en los libros “La Masacre en la Federación Obrera 
de Magallanes” de Carlos Vega Delgado y “Los horrorosos sucesos del 27 de julio de 1920” de 
Marcolín Piado (Editorial “Atelí”, Punta Arenas, Magallanes, Chile). 


